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La leishmaniasis humana 
en España

Distribución por provincia de la incidencia de la
leishmaniasis humana (2014-2017)

Distribución anual de casos y tasas de incidencia de leishmaniasis en 8

CCAA con notificación estable (2005-2017)

Gálvez y col, 2020

Seroprevalencia de la leishmaniasis canina



 Desde 1997 y hasta finales de 2013, la leishmaniasis fue una enfermedad de

declaración regional, siendo obligatoria en la Comunidad de Madrid (CM).

A partir de 2014 pasó de nuevo a ser una enfermedad de declaración obligatoria de

ámbito estatal.

 Durante décadas en la CM eran notificados anualmente 12 – 25 nuevos casos de

leishmaniasis humana.

 Desde julio de 2010 los sistemas de vigilancia epidemiológica de la CM fueron

alertados sobre un incremento inusual de casos de leishmaniasis entre la población

residente en Fuenlabrada.

Fuente: Comunidad de Madrid

La leishmaniasis en la Comunidad de Madrid



BOSQUESUR

≈ 4’5 km2

743.557 habitantes

Brote de leishmaniasis en la
Comunidad de MadridMadrid
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Casos totales Leishmaniasis cutánea Leishmaniasis visceral

Casos de leishmaniasis visceral: 303 (38’7%)
Casos de leishmaniasis cutánea: 479 (61’3%)

• Área del brote, hasta 2009 

≈ 1’3 casos / 100.000 habitantes

•Desde 2010 hasta 2020

 Zona del brote (4 municipios)   
- 782 casos

 Fuenlabrada
- 590 casos

– Incidencia media anual:
• 99’2 casos / 100.000 hab. en 2011

• 0’5 casos / 100.000 hab. en 2021 

Incidencia de la leishmaniasis 
en la Comunidad de Madrid 

Fuente: Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid



Investigación y control del brote

1. Medidas en materia de vigilancia e intervención

• Vigilancia epidemiológica
• Vigilancia y control del reservorio
• Vigilancia y control del vector
• Medidas de control medioambiental

2. Medidas en materia de comunicación



Proximidad de 
casos al parque 
BOSQUESUR

Fuente: Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid



≈ 265 liebres/km2≈ 265 liebres/km2

La abundancia de lepóridos en la zona justificó la investigación
de su posible implicación como reservorios silvestres de la 

leishmaniasis

Escenario en 
Bosquesur en la 

primavera de 2011



Años
Liebres

posit/total
Conejos

posit/total
Gatos

posit/total

2011 11/33 (33’3%) 3/22 (13’6%) 4/66 (5’9%)

2012 42/246 (17’1%) 6/75 (8’0%) 3/49 (6’1%)

2013 28/125 (22’4%) 45/196 (22’9%) 6/52 (11’5%)

2014 37/105 (35’2%) 102/407 (25’1%) 3/35 (8’6%)

2015 17/42 (40’5%) 26/258 (10’1%) -

2016 22/58 (37’9%) 55/314 (17’5%) -

2017 13/49 (26’5%) 70/301 (23’3%) -

2019 7/19 (36’8%) 33/211 (15’6%) 5/15 (33’3%)

TOTAL 188/618 (30’4%) 340/1784 (19’1%) 21/217 (9’7%)
Fuente: Laboratorio de Leishmaniasis y Chagas del ISCIII (datos no publicados)

Vigilancia de fauna silvestre
mediante LnPCR



La seroprevalencia   
de la leishmaniasis 

canina en la zona del 
brote permanecía 

estable y en valores 
relativamente bajos

Años
Perros de alto riesgo

Positivos/total
Mascotas 

Positivos/total

2011 7/196  (3’6%) 8/811 (1%)

2012 10/502  (2%) 9/561 (1’6%)

2013 10/415  (2’4%) -

2014 3/209  (1’4%) -

2015 4/200 (2%) -

2016 3/200 (1’5%) -

TOTAL 37/1.722 (2’1%) 17/1.372 (1’2%)

Fuente: Comunidad de Madrid



XENODIAGNÓSTICO

Vigilancia de fauna silvestre



Xenodiagnóstico de la leishmaniasis en liebres de 
Bosquesur

• 7 liebres estudiadas
• 2 sesiones de xenodiagnóstico: diciembre de

2011 y enero de 2012
• 5 liebres infectivas para los flebotomos (71’4%)
• Promedio de tasas de flebotomos infectados: 

8’3% (5’3%–10’6%)

Todos los aislados 
fueron identificados 
como Leishmania 

infantum



Xenodiagnóstico de la 
leishmaniasis en conejos de 
Bosquesur

• 10 conejos estudiados
• 2 sesiones de xenodiagnóstico: 

marzo y octubre de 2013
• 5 conejos infectivos (50%)
• Promedio de tasas de 

flebotomos infectados: 1’8%
(1’5%–2%) Todos los aislados fueron 

identificados como 
Leishmania infantum



 Capturas con trampas adhesivas en la zona de estudio para estimar las densidades de los
vectores potenciales y describir la fenología en las especies de flebotomos mas
abundantes.

 Capturas con trampas CDC para determinar, mediante disección, las tasas de infección por
Leishmania infantum en las hembras de flebotomo. Aislamiento de flagelados.

 Estudios moleculares con hembras de flebotomos recolectadas con trampas CDC y
adhesivas para:

 Conocer las preferencias alimentarias de las hembras capturadas con sangre.
 Detectar ADN de L. infantum en hembras, con o sin sangre.
 Caracterizar molecularmente los aislados obtenidos.
 Determinar la carga parasitaria de los flebotomos infectados.

Estudios entomológicos de campo



Estudio entomológico intensivo
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• Número de flebotomos capturados: 45.127

flebotomos, distribuidos en estas especies:
•Phlebotomus perniciosus (75’3%)

•Sergentomyia minuta (24’6%)

•Phlebotomus sergenti (0’005%) 

•Phlebotomus papatasi (0’005%)

• Densidad de P. perniciosus calculada con  
trampas adhesivas:
2012 (190’1 P. perniciosus/m2)
2013 (175’7 P. perniciosus/m2) 
2014 (220’5 P. perniciosus/m2)
Densidad media: 196’6 P. perniciosus/m2

Resultados de los muestreos realizados en el periodo 2012–2014

Fuente: Laboratorio de Entomología Médica, ISCIII



Durante el periodo 2012-2021 se han disecado un total de 7.496 hembras de Phlebotomus perniciosus, hallándose
infectadas con Leishmania infantum el 2’6% (2012), 6’6% (2013), 2’6% (2014), 1’9% (2015), 2’8% (2016), 2% (2017), 1%
(2018), 2’6 (2019), 0% (2020) y 0’6% (2021).

Fuente: Laboratorio de Entomología Médica, ISCIII 

Tasas de flebotomos infectados obtenidas         
mediante disección



Detección de 
Leishmania infantum y 
determinación de las 

preferencias 
alimentarias en hembras 

capturadas en cada 
estación (2012–2014)



Preferencias alimentarias de hembras de P. perniciosus del brote (2012-2018)

 liebre (n=553, 46’5%)
 conejo (n=262, 22%)
 gato (n=45, 3’8%)
 humano (n=34, 2’9%)
 jabalí (n=14, 1’2%)*
 caballo (n=11, 0’9%)*
 oveja (n=3, 0’3%)*
 ñandú (n=3, 0’3%)*
 perdiz (n=1, 0’1%)*
 gallo (n=1, 0’1%)*
 liebre/conejo (n=5, 0’5%)
 liebre/humano (n=2, 0’2%)
 conejo/pavo (n=1, 0’1%)*
 gato /conejo (n=1, 0’1%)
 gallo/jabalí (n=1, 0’1 %)

*Flebotomos capturados en una granja escuela

941 (79’10%) sangres identificadas
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1189♀ de P. perniciosus capturadas con sangre: Leganés (737), Fuenlabrada
(160), Getafe (35) y Humanes de Madrid (9), no identificadas (248)

1
2

Fuente: Laboratorio de Entomología Médica, ISCIII 

Estudio extensivo



Medidas de control ambiental

1. Identificación de zonas de riesgo

2. Aplicación de medidas de saneamiento ambiental (poda, desbroce, limpieza, retirada de residuos)

3. Inspección de explotaciones ganaderas

4. Plan de desinsectación en zonas de riesgo

5. Recogida de animales abandonados

6. Plan de control de las poblaciones de liebres y conejos en la zona del brote

El plan de control ambiental recayó sobre la Dirección General del Medio Ambiente, la Dirección General de Agricultura y
Ganadería y los Ayuntamientos afectados, coordinados por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y las Áreas IX y X

Fuente: Vilas y col, 2012



Plan de control de poblaciones de liebres y conejos (Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamientos):

 Los lepóridos favorecen la proliferación del vector al aportar alimento fácil

 Las madrigueras de conejos son un hábitat idóneo para su multiplicación

 Declaración de comarca de emergencia cinegética (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles).
Colocación de redes, galgos, cetrería, etc

Acciones específicas en parques de la zona suroeste

Medidas de control ambiental

Fuente: Comunidad de Madrid



Impacto del control de lepóridos en 
la incidencia de la leishmaniasis

 Si prestamos atención al
descenso observado en el
número de casos humanos, la
eliminación de liebres en la
zona del brote, iniciada en
2012, fue la medida más
eficaz.

 La reanudación de las
capturas intensivas en 2014,
junto con las demás medidas
medioambientales, ha reduci-
do de manera drástica el
número de casos notificados a
partir de 2015

Fuente: Comunidad de Madrid

Incidencia de la leishmaniosis en la 
Comunidad de Madrid  

Capturas de lepóridos en 
Bosquesur



1894: 2.175 habitantes
1960: 2.908          ”
1970: 7.369          ”

1980: 65.181 habitantes 

1990: 141.496       ”

2021: 195.819 habitantes

Actividad agrícola

Desarrollo industrial y
Ciudad dormitorio



24

Urbanización, mejores condiciones 
de vida, ocio, etc. 

Beneficio para la comunidad

Pero…, ¿qué problemas ocasiona?:

• Proporciona nuevos hábitats para los flebotomos

• Favorece la superpoblación de reservorios potenciales 
• Acerca los ciclos silvestres del parásito a las casas

La urbanización de la zona junto con el cambio            
en el uso del suelo han sido determinantes
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